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C U C E A

Realizarán el 
quinto Encuentro
de Sistemas de 
Información

C onvencidos de que 
los referentes más 
eficaces y reales 
que los alumnos 
de las carreras de 
la división de ges-

tión empresarial pueden asimilar 
son los que actualmente operan 
en la vida profesional, estudiantes 
y  el Departamento de Sistemas de 
Información del Centro Universita-
rio de Ciencias Económico Admi-
nistrativas (CUCEA), organizaron 
el Quinto Encuentro de Sistemas 
de Información, que será imparti-
do por destacados ponentes que se 
desempeñan en las empresas líde-
res de informática.

Alumnos y maestros de las ca-
rreras afines tendrán oportunidad 
de presenciar ocho conferencias y 
16 talleres interactivos para lograr 
un foro donde “el participante forta-
lezca sus conocimientos y conozca 
las nuevas tendencias de las empre-
sas que operan con un nuevo nivel 
tecnológico”, se explica en la invi-
tación que sitúa al auditorio central 
del CUCEA como el principal esce-
nario de este encuentro, que tiene 
por lema: Visión Empresarial con 
Innovación Tecnológica.

Temas como los Sistemas  de In-
formación, los mercados bursátiles 
electrónicos, así como la Banca y 
el Gobierno electrónicos serán al-
gunos en los que destacados expo-
sitores provenientes de empresas 
líderes en el ramo impartirán sus 
conocimientos y experiencias en el 
foro.

Además, se abrió un espacio de-

dicado a la creatividad en medios 
electrónicos y el marketing que for-
man parte del programa atendien-
do a solicitudes muy concretas de 
los estudiantes. Las inscripciones 
y el registro podrán hacerse desde 
las 9:00 horas del 3 de octubre, en el 
auditorio central del CUCEA. [

C U C E I

Realizan Semana de 
ingeniería química 

A lgunos procesos de 
ingeniería quími-
ca empleados por 
industrias como la 
del papel o de be-
bidas alcohólicas, 

generan contaminantes, por lo que 
es necesario cambiar la cultura al 
respecto y cumplir con las normas, 
a fin de satisfacer las demandas so-
ciales sin afectar al ambiente, indi-
có el rector del CUCEI, Víctor Gon-
zález Álvarez.

El especialista en ingeniería quí-
mica indicó que la industria del pa-
pel es uno de los sectores más con-
taminantes. Para tener blanco a este 
insumo son empleadas “reacciones 
de blanqueo” que generan residuos 
altamente contaminantes.

“La industria de las bebidas 
alcohólicas, si bien es cierto que 
satisface una demanda mundial, 
también lo es que por cada litro 
de licor son generados de cinco a 
10 litros de contaminantes”. Ante 
eso, González Álvarez expresó que 
resulta urgente cambiar la cultu-
ra sobre el particular y seguir las 
normas o políticas de equilibrio 
ambiental para satisfacer los re-
querimientos sociales sin dañar el 
entorno.

Por el contrario, agregó, la inge-
niería química tiene mucha impor-
tancia en la sociedad, pues median-
te esta rama de la ciencia es posible 
transformar la materia prima en un 
producto terminado con mayor va-
lor. Por ejemplo, es empleada para 
crear energía, mejores alimentos e 
incluso apoyar el desarrollo susten-
table.

El pasado martes 26 de septiem-
bre arrancó la Semana de ingeniería 
química SIQ 2006, evento anual or-
ganizado por el CUCEI, de la UdeG, 
que tiene como fin difundir avances 
en esta ciencia, con la asistencia de 
18 ponentes del sector educativo y 
la investigación, así como de la in-
dustria: la tequilera, de alimentos, 
petroquímica, joyera, electrónica, 
entre otras.

El SIQ 2006 incluyó conferen-
cias, concursos de conocimiento, 
ajedrez, gastronomía, un concierto 

con Paco Padilla como apoyo a los 
hospitales civiles de Guadalajara 
y un homenaje a la maestra María 
Irma Padilla Ayala, por su destaca-
da trayectoria. [

U N I V E R S I D A D

Conmemoran
natalicio del 
primer rector

C on una ceremo-
nia realizada en 
la explanada de 
Rectoría, autorida-
des universitarias 
conmemoraron el 

aniversario 116 del natalicio de En-
rique Díaz de León, primer rector 
de esta casa de estudios luego de su 
refundación en 1925.

El rector del CUCEI, Víctor Gon-
zález Álvarez, dijo que el ideal de 
educación pública legado por Díaz 
de León, aún prevalece en la Uni-
versidad de Guadalajara.

El mayor honor que se puede 
hacer a los refundadores de esta 
casa de estudios “es la preserva-
ción y mejora de su herencia: la de 
una universidad pública progresis-
ta, abierta para todos aquellos de 
mente amplia y con espíritu dis-
puesto al trabajo y al conocimien-
to”.

Afirmó que la autonomía de la 
UdeG es el fruto de los esfuerzos 
de aquellos que buscaron “que 
los mexicanos gozáramos de un 
estado social de derecho, por na-
turaleza democrático y solidario. 
El primer paso en esa búsqueda 
era asegurar un espacio para el 
pensamiento progresista libera-
do de los atavismos culturales 
que durante 400 años sometieron 
al pensamiento en esta parte del 
mundo”.

Con este fin, Díaz de León con-
tribuyó a la reapertura de la UdeG, 
en la que evolucionó el pensamien-
to progresista acorde con la visión 
pública de la educación que preva-
lecía en el país.

Enrique Díaz de León fue di-
rector de la Biblioteca Pública 
del Estado, en 1921; de la Escuela 
Preparatoria de Jalisco y de la Po-
litécnica. En 1925 lo designó rec-
tor de la UdeG el gobernador José 

Guadalupe Zuno, cargo que des-
empeñó por segunda vez de 1927 
a 1928. [

C U C S H

Debatirán problemas 
sociales en AL

C on la finalidad de 
crear redes inter-
disciplinarias en 
torno a las ciencias 
sociales en el ám-
bito de la investi-

gación y ciencia aplicada, el Depar-
tamento de Sociología, del CUCSH 
de la UdeG, llevará a cabo el IV 
Congreso internacional de investi-
gación y desarrollo, del 19 al 21 de 
octubre.

Esta es la primera ocasión que 
este congreso es realizado en una 
universidad de América Latina, en 
conjunto con la Asociación de in-
vestigación y desarrollo sociocultu-
ral, con sede en Portugal.

Se trata de un foro internacio-
nal e interdisciplinario en el que 
se procurará el intercambio de 
ideas, el debate de los problemas 
de pobreza, desarrollo sustentable e 
identidad cultural que afectan a las 
sociedades en América Latina, así 
como sus posibles soluciones, des-
tacó David Coronado, miembro del 
comité organizador y académico de 
la UdeG.

En dicho encuentro participarán 
académicos, investigadores y es-
tudiantes de países como Francia, 
Portugal, Estados Unidos, España, 
Brasil y México.

Los debates estarán centrados 
en temas como los hábitos sociocul-
turales, sustentabilidad en el desa-
rrollo local y regional, tecnologías 
de información y comunicación, 
migraciones, grupos étnicos, patri-
monio cultural y ecológico, violen-
cia, exclusión y justicia, turismo 
cultural, salud y educación.

Las conferencias y sesiones ple-
narias serán en el auditorio Adal-
berto Navarro Sánchez, del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

La convocatoria para presentar 
ponencias en alguna de las mesas 
de trabajo y paneles temáticos esta-
rá abierta hasta el 7 de octubre. Los 
trabajos deberán abordar alguno de 
los ejes de discusión y serán apro-
bados por el comité científico.

Mayores informes en el teléfono 
38 19 33 07 o en la página electróni-
ca www.naya.org.ar/eventos/4ciids.
htm [


